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Benjamín PMD

2

Infantil Federado

9

Colegio Alquería

4

Lanjarón

4

Partido después de Navidad y los chavales salieron
algo despistados. El rival era
el primero de la clasificación y se notó, aunque fue
un partido disputado. La primera parte fue dominada
por nuestros pequeños,
pero en la segunda parte el
equipo rival nos encerró y
no fuimos capaces de remontar los goles que nos hicieron. Nuestros goles los
marcaron Antonio Chamorro y Álex.
Joaquina Eguaras

2

Cadete Federado

3
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Nuestros chicos jugaron
un magnífico partido, en
todos los sentidos, se nota
que tenían ganas de jugar y
hacerlo frente a Lanjarón.
Los goles los marcaron Carlos Esteve, Álvaro Del Pozo y
Puertas con doblete, y Juan
Ávila, Arenas y Josemi el
resto. Esta victoria solo ha
sido posible por la semana
de trabajo intenso que
hemos tenido, éste es el camino, chicos. ¡¡ENHORABUENA!!
Alevín PMD

6

Núñez Blanca

1

Victoria clara de nuestro
equipo Alevín el sábado en
Alayos que lo mantiene en
lo alto de la clasificación y
donde demostró gran juego
colectivo. Nuestros goles los
marcaron Javier Belda (2),
Álvaro Carvajo (2), Andrés
Arance y Carlos Sánchez.
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Fue un partido difícil contra un equipo, el Joaquina
Eguarás, fuerte de moral,
pero nuestra unión y forma
de jugar decantó el partido
para nosotros, que vencimos a domicilio por 2-3.
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Advertencias del Papa Francisco sobre la ideología de género
A lo largo de su pontificado, el Papa Francisco ha
hecho diversas y claras advertencias sobre la ideología de género, una corriente que considera que el
sexo no es una realidad biológica sino una construcción socio-cultural que diversos gobiernos intentan
imponer a través de la educación de los niños y jóvenes.
A continuación, 5 claras advertencias que ha
hecho el Santo Padre sobre este polémico tema:
1. Es una colonización ideológica
A finales de julio de 2016 y dirigiéndose a los
obispos de Polonia, el Pontífice afirmó que “en Europa, América, América Latina, África, en algunos
países de Asia, hay verdaderas colonizaciones ideológicas. Y una de estas –lo
digo claramente con nombre y apellido– ¡es la ideología de género!”.
“Hoy a los niños –¡a los
niños!–, en la escuela se les
enseña esto: que el sexo
cada uno lo puede elegir. ¿Y
por qué enseñan esto? Porque los libros son de las
personas e instituciones
que te dan el dinero. Son
las colonizaciones ideológicas, sostenidas también por
países muy influyentes.
Esto es terrible”.
2. Vacía el fundamento
antropológico de la familia
En la exhortación apostólica postsinodal Amoris
Laetitia, sobre el amor en la familia publicada en
marzo de 2016, el Santo Padre explica en el numeral
86 que la ideología de género “presenta una sociedad
sin diferencias de sexo, y vacía el fundamento antropológico de la familia”, además procura una identidad humana que puede determinarse de forma
individual y ser cambiada en el tiempo.
“Esta ideología lleva a proyectos educativos y directrices legislativas que promueven una identidad personal y una intimidad afectiva radicalmente
desvinculadas de la diversidad biológica entre hombre y mujer”, denuncia el Santo Padre.
3. Es una equivocación de la mente humana
En marzo de 2015, el Papa Francisco se refirió a
las “colonizaciones ideológicas” que afectan seriamente a la familia, ya que son “modalidades y propuestas que existen en Europa y llegan también de

la otra orilla del Océano. Y luego esa equivocación de
la mente humana que es la teoría de género, que crea
tanta confusión”.
4. Es un paso atrás
En abril de 2015, el Papa dirigió una catequesis
sobre el ser humano creado por Dios como hombre y
mujer, en la que dijo: “la cultura moderna y contemporánea ha abierto nuevos espacios, nuevas libertades y nuevas profundidades para el enriquecimiento
de la comprensión de esta diferencia. Pero ha introducido también muchas dudas y mucho escepticismo. Por ejemplo, yo me pregunto si la así llamada
teoría del género no sea también expresión de una
frustración y de una resignación, orientada a cancelar la diferencia sexual porque ya no sabe confrontarse
con la misma. Sí, corremos
el riesgo de dar un paso
hacia atrás. La remoción de
la diferencia, en efecto, es
el problema, no la solución”.
5. Adoctrinar a los niños
en ideología de género
es una maldad
En la habitual conferencia de prensa que concede en el retorno de sus
viajes internacionales, específicamente en el vuelo
de Azerbaiyán a Roma, el
Papa señaló que “las personas se deben acompañar
como las acompaña Jesús. Cuando una persona que
tiene esta condición llega hasta Jesús, Jesús no le
dirá seguramente vete porque eres homosexual. No.
Lo que yo he dicho, es esa maldad que hoy se hace
en el adoctrinamiento de la teoría del género.
Me contaba un papá francés que en la mesa hablaba con los hijos, católicos ellos y la esposa, católicos no tan comprometidos, pero católicos; y le
preguntaba al niño de 10 años, ‘¿Tú qué quieres ser
cuando seas grande?’ ‘Una muchacha’.
El papá se acordó que el libro del colegio enseñaba la teoría del género, y esto va contra las cosas
naturales. Una cosa es que una persona tenga esta
tendencia, esta opción, e incluso que cambie de sexo,
y otra cosa es hacer la enseñanza en la escuela en
esta línea para cambiar la mentalidad. A esto yo
llamo colonizaciones ideológicas”.
ACI - 16.01.2017
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Nombre
Ángel López Hidalgo
Juan Ávila Arráez
Adriano Hernández Tallón
Antonio Chamorro
Álvaro Carbajo García
Vicente Hernández Tallón
Andrés Arance González
David Borrego Megías
Ismael López Carretero
Rafael Mª Ibáñez Garrido
Santi Melgarejo Barranco
Emilio Maldonado Martín
Álvaro Gaona Cardenete
José Garcia García
Álex Madrid Maldonado
Pepe Mont Ruiz
Ignacio Bazarra Martínez
Bernardo González Vallone
Luis Maldonado Carrillo
Yago Oviedo Montiel
Raúl Prieto Montoya
Jeremías González Vallone
Antonio Alcalá-Galiano
Álvaro del Pozo Melero
Javi Molero Rguez.-Passolas
Carlos Esteve Vallejo
Álvaro Puertas Girela
Sergio Conde Sánchez
Gonzalo López-Cerón Fdez.
Ángel Henares Sáez
Álvaro Ocaña Jiménez
Pablo Ibáñez Garrido
Álex Rodríguez Guzmán
Álfonso Feixas Jiménez
Pablo López-Cerón Fdez.
David Chica Arenas
Juan Robles Mochón
Álex Gómez Garach
Santi Mont Ruiz
Álvaro Benítez
Manu Jerez Terrés
Jesús Linzoain Pedraza
Gonzalo Morales Carrillo
José Martínez Baena
Julio Fernández Moreno
Jesús Fernández Moreno
Eugenio Cuerva
José Castellón Navarro
Juan Fernández Canón
Pablo Fernández Canón
Javier Belda Olmedo
José Fernández Canón
José Andrés García Martínez
Fran Suárez
Javier Fernández Megías
Denilson Lozano Beltrán
Álvaro Arenas
Andrés Canaviri
Juan Calderer
Hugo Carretero
Miguel Ángel Ávila
Juan Benítez
Andrés Fernández Moya
Álvaro García
Germán García
Fernando González
Jorge Benítez
Alejandro Parra
Hugo Bravo Peña
Juan Bautista
Eloy
Javi Aranda
Germán Torres
Gonzalo Muñoz

Dílares
850
798
752
733
722
719
688
636
595
594
531
525
522
506
489
487
473
469
460
450
447
438
434
430
427
425
421
416
409
401
390
379
371
364
362
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314
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242
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160
150
150
125
110
106
104
100
79
70
65
61
49
48
46
40
40
40
32
31
30
30
30
20
20
15
15

planes del fin de semana

Fotos del fin de semana
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Pues sí. El nivel dos arrasa. ¿Y
qué? A algunos nos gustaría
que fueran los más pequeños, a otros los niveles 3 y 4;
hay incluso a quienes les
gustaría que fueran los mayores (3º ESO en adelante)
los que arrasan (¡Qué cosas!). Pero no, son los del
nivel dos. Ellos, claro, están
muy contentos y van cantando por ahí: “Y si somos los
mejores, bueno y qué”, y
otras cosas por el estilo. Las
técnicas de estudio muy
bien, tanto en la sesión de
padres como en las dos sesiones de hijos (con el nivel
dos arrasando, claro está). Y
para terminar, un consejo
para los que vengan a la
comida americana: nos os
pongáis muy púos, que todavía quedan cercanas las
fiestas navideñas y hay que
ir recuperando, que luego
se acumula el trabajo para
el verano... ¡Anda, el verano! ¡Y la Gala sin preparar!

